
ES COPIA 
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

DON Letrado del Ilustre 
Colegio de Abogados de Sevilla, con domicilio, a efectos de citaciones, en esta 
Capital, calle . . C.P. 41001, en nombre de la ASOCIACIÓN 
DE PROFESORES DE INSTITUTO (A.P.I.A.), representación que acredita con 
copia autorizada de poder, ante ese organismo comparece :Y; como rnE:!Jor en 
Derecho proceda, respetuosamente DICE: . , ::·. ·.:, ·;: .. ,,. 

HECHOS 

Primero.- Que el Sindicato que me manda, como es de· sobras conoc'i'do.por 
esa Administración, agrupa y defiende los intereses de los profesores de 
enseñanza secundaria en Andalucía. 

Segundo.- Que con fecha de 1 de Octubre de 2012, se publicó en B.O.J.A. 
número 192, la Ley 3/2012, de 21 de Septiembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. · 

Entre otras medidas, y concretamente en lo que afecta a las 
retribuciones del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, 
regulado al artículo 8, establece lo siguiente : 

"Para el personal docente de la enseñanza pública no universitaria, se 
reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas 
adicionales de los meses de junio y diciembre, con todos los componentes que 
las integran, excepto los correspondientes a los sexenios primero y segundo en 
los cuerpos docentes de los grupos de clasificación profesional A, subgrupo 
A2." 

Tercero.- La medida adoptada conlleva, fuera aparte del perjuicio económico 
causado a un sector de la población que sufre continuos recortes, un trato 
discriminatorio entre el profesorado de enseñanza secundaria y el de los 
maestros, pues a éstos últimos se les respetan las retribuciones 
correspondientes a los sexenios primero y segundo, en detrimento de los 
profesores. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Que el artículo 8 de la Ley 3/2012, de 21 de Septiembre, que 
reduce las retribuciones del personal docente de la enseñanza pública no 
universitaria, supone una clara lesión de derechos reconocidos en la 
Constitución Española, así como otros consagrados por jurisprudencia 
constitucional, tales como: 


	Páginas desdereclamación apia sexenios

